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Buenos Aires Diciembre 28
de 1878
Señora Doña Carmela C. de Prat
Valparaiso
Mi querida esposa.
En este momento me
dice Ovalle i un compañero chileno que esta a cargo del Banco Porvenir de las familias,
que hay correo de tierra pero
que es necesario poner la carta
en el correo antes de las doce
Te contesta[ré] pues con
dos palabras
Como creo te dije en
mi ultima, pensaba venir
a Buenos Aires antes de volver a Chile cosa que esperaba
sucediera en el proscimo vapor
Sin embargo las dificulta des que encuentra el tratado
en la Camara de Diputados
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[tarjado] con motivo de
la ocupacion del Santa Cruz
por buques Arjentinos me hace
temer surja un casus [belti]
inesperado, que venga a retardar mi vuelta
Pasando a mi viaje te dire
que el Lunes me vine a este
en compañía de de (sic) un joven
Hurtado Barros chileno que me sirve
de ciceron i de un señor
Guimaraes Arajilero casado
con chilena a quien es probable tengamos luego de consul de Chile en esta ciudad
El martes 24 llegamos i
luego que me instalo en el hotel
Paz, nos dirijimos a casa de
dos chilenos que hay aquí, Salas,
i Ovalle con quienes almorzamos. Este ultimo nos llevo a
la quinta de un señor Elias
que se halla a una hora de camino. Ahí pasamos la noche.
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en compañía del dueño
de casa que es un antiguo
patricio i un amable caballero.
Despues de almorzar en compañia de este señor, de una
hermosa hija casada i acompañada de su marido es
Sanchez i de una criatura,
de ambos, de un año de edad
cuyos ojitos azules me recordaba a mi Blanquita, de[ilegible] a Quilme para volver
a la ciudad i marchar enseguida a Belgramo, pueblo
como Viña del mar, formado en los suburbios de la
ciudad, en donde me esperaba a comer Guimaraes
Conocí a su señora de apellido Meneses i de unas 10
arrobas de peso i despues de
gustar un pastel de mais a la
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chilena i de la amable compañia de toda aquella jente volvimos a dormir ciudad
Esto era el miercoles; el
jueves llovio hasta las 3.h. 10 p.m.
A esa hora salimos, fuimos a ver a un Señor Agote
presidente del B. del Credito
[tarjado] publico, a un señor Torres senador de la povincia
que galantemente se ofrecio
a llevarme a su quinta para
que conociera la campaña i
mas tarde donde la señora Desar hija de Don Gabriel Ocampo.
Ayer Viernes estuve con Ga briel Ocampo hijo del mismo
señor a visitar el Club del
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Progreso un inmenso edificio
que reune a un carácter ordinario de Club de filarmonica pues se dan seis o
siete bailes reglamentarios
en el año epoca de invierno pues
en esta todo el mundo sale al campo
Fuimos también a ver los
bancos “hipotecario” i de la
“provincia” que son monumentales i de todo lujo
El Correo edificio esplendido i de un lujo desprendido
lo visite en mi otro viaje
Enseguida fuimos al Parque
“Tres de Febrero” por otro nombre
“Palermo” antigua residencia
de Rosas donde estan formando un paseo que llegara a ser
una gran casa por su situacion
i estencion. Por hoy solo hay
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arreglado una seccion inaugurada a principio del año
Esta tarde parto para la
Ensenada donde tiene su quinta
o estancia el Señor Torres
volveré el lunes
Memorias a Mamá, abuelita, Conchita, Antuca, Jose Jesus
David, i toda la santa familia
que la premura del tiempo me
impide nombrar
Tu mi corazon recibe un
estrecho abrazo i da a i hijita
un besito
Tu Arturo

